QUIEN SOMOS &
NUESTRAS METAS

Repatriación
Mexicana
1930’s

Somos estudiantes motivados
de la Universidad de Michigan
que buscamos ampliar nuestro
conocimiento e informar a
otros de la historia de la
Repatriación mexicana a
traves de una compilación de
paginas web, cuestionarios,
entrevistas y otras fuentes de
información.

¿Conoce a alguien quién
ha sido víctima de una
deportación injusta?

Elena Herrada
elenaherrada@comcast.net
www.losrepatriados.org
Envie a:
Elena Herrada
1819 Leverette
Detroit, MI 48126
Nombre:______________________
Dirección:_____________________
Numero:______________________
o Sí, me gustaría más
información.
o Me gustaría una
entrevista para contar mí
historia.

En una presentación de un documental acerca
de la repatriación mexicana en Detroit.
Izquierda: Señor López (un repatriado de
1930)
Derecha: Profesora María Cotera
Foto de Larry La Fountain-Stokes 2007

Imagen de www.historycooperative.org

REPATRIACIÓN Y SU HISTORIA
Un millón de inmigrantes mexicanos entraron a
los EE.UU. entre 1911 y 1929 como refugiados
políticos y religiosos a causa de la Revolución
mexicana; así como, para satisfacer las
demandas del trabajo durante la primera
guerra mundial.
Cuando la economía de los EE.UU. comenzó a
desmejorar en la decada de los vientes, un
nuevo sentimiento anti-inmigrante surgió en los
EE.UU. Los gobiernos de los E.E.U.U y México
patrocinaron e iniciaron un proceso voluntario
de repatriación, pero las promesas a los
repatriados no fueron cumplidas por ningun
gobierno. Los problemas incluyeron la falta de
ayuda y la reubicación residencial. Los
repatriados fueron abandonados en áreas
pobres y sin el apoyo financiero que les habian
prometidó. Más tarde, este proceso llegó a ser
una deportación forzada en la decada del los
anos trienta que incluyeron las redadas en los
hogares y lugares de trabajo.
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Decade of Betrayal: Mexican
Repatriation in the 1930’s
por Francisco E. Balderrama
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Mexican Workers & American
Dreams: Immigration,
Repatriation, and California
Farm labor 1900-1939
por Camille Guerin Gonzales
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1910-17: Revolución
mexicana
1914-18: La primera guerra

Recursos

•

1915: El primer
movimiento masivo de la
repatriacion en Texas.
1917: La ley requirió a
todos los hombres,
inclusive los nociudadanos a registrarse
para el servicio militar
1929-33: Stock Market
Crash - entre 400.000 y
500.000 mexicanos y sus
niños repatriaron a
México
1930-1938: La Gran
Depresión – varios
numeros de repatriados
entraron a mexico.
1931: El punto mas alto de
la repatriación mexicana
1939-1940: Una cantidad
significativa de
repatriados recibieron
ayuda del gobierno
mexicano

